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CONVOCATORIA PARA EL 1er GRAN DE DEBATE DE COSTUMBRE MERCANTIL 

INTERUNIVERSITARIO DE BOGOTÁ  
ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO  

BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

Nombre de la 
convocatoria 

1er Gran de Debate de Costumbre Mercantil Interuniversitario de 
Bogotá.  
 

Organismo 
oferente 

Asociación Cavelier del Derecho y Cámara de Comercio de Bogotá 

Objetivo El Concurso tiene por objeto que los estudiantes de Derecho 
resuelvan los problemas jurídicos planteados en un caso que 
involucra la aplicación de la costumbre mercantil y defiendan su 
posición enfrentando a su contraparte ante el comité evaluador, en 
una audiencia simulada.  
 

*Tomado del Reglamento del concurso, 2018, p. 1. 
Temática Costumbre mercantil 

Destinatarios El concurso está dirigido a las personas que durante el periodo 
comprendido entre la fecha de inscripción y la ronda final oral del 
concurso se encuentren inscritas como estudiantes de las 
facultades de Derecho de las universidades de Bogotá D.C.  

 
*Tomado del Reglamento del concurso, 2018, p. 2. 

Fecha límite para 
inscripción de 
convocatoria 

30 de abril de 2018 

Fecha límite para 
preguntas sobre el 
caso 

18 de mayo de 2018 

Fecha límite para 
inscripción del 
concurso 

21 de mayo de 2018 

Requisitos 
académicos 

• - Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0).  

• - Tener fluidez oral y escrita. 

• -Contar con conocimiento en el área del Derecho Mercantíl.  
 

Requisitos 
administrativos 

La inscripción de los equipos estará a cargo de cada una de las 
universidades, quienes decidirán autónomamente los criterios de 
selección de los equipos de estudiantes participantes en el 
concurso. Cada universidad inscribe un (1) equipo de 2 
estudiantes, con su respectivo memorial y video (Reglamento, 
2018, p. 3). 
 
Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Facultad 
deberán traer, sin excepción, a la hora de la inscripción, los 
siguientes documentos: 
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• - Copia del documento de identificación  

• - Certificado de notas 
 
Además, deberán diligenciar el formato de inscripción en la oficina 
de Consejería Internacional.  
 

Requisitos del 
concurso 

• - Con el fin de buscar un equilibrio entre el trabajo en equipo y el 
esfuerzo personal, cada universidad podrá inscribir únicamente un 
(1) equipo, conformado por dos personas.  

•  

• - Al momento de la inscripción, la Universidad deben entregar la 
memoria y el video así: Memoria escrita: Este documento tendrá 
una extensión máxima de 4500 palabras (sin incluir bibliografía), a 
espacio de 1.5, tamaño carta; Video que sirva de herramienta 
práctica para los comerciantes, en el que se expongan los 
aspectos relevantes, prácticos y actuales de la Costumbre 
Mercantil, con una duración de mínimo 3 y máximo 5 minutos. 

•  

• - Las universidades deberán inscribir vía correo electrónico 
asociacioncavelier@cavelier.com a su equipo (un solo equipo), sus 
dos integrantes (2) y el responsable o entrenador del equipo, con 
sus respectivas memorias y videos, a más tardar el 21 de mayo de 
2018. 

•  
*Tomado del Reglamento del concurso, 2018. 

Premios -Primer puesto: Veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000).  
-Segundo puesto: Quince millones de pesos ($15.000.000).  
-Mejor video: Diez millones de pesos ($10.000.000).  
 
Los premios se distribuirán por partes iguales entre los dos 
miembros de los equipos ganadores que hayan participado en el 
concurso. 

Recomendaciones • - Practicar las capacidades de argumentación y oratoria. 

• - Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la Facultad 
de Derecho si es de su interés ésta convocatoria. 

• - Infórmese sobre las fechas importantes en éste documento y en 
el calendario del concurso. 

• - Lea el caso y reglamento del concurso con antelación. Estos 
documentos podrán ser solicitados en la Consejería Internacional.  

• Para consejería académica contáctenos. 
mauricio.rios@unilibre.edu.co. 

•  

Mayor información Para mayor información o para solicitar aclaraciones sobre el caso 
pueden remitir un correo electrónico a los siguientes e-mail: 
asociacioncavelier@cavelier.com; eduardovarela@cavelier.com.  
 
De igual forma, podrán consultar la página oficial del concurso 

mailto:mauricio.rios@unilibre.edu.co
mailto:asociacioncavelier@cavelier.com
mailto:eduardovarela@cavelier.com
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aquí: http://asociacioncavelier.com/noticias/concurso-gran-debate-
de-costumbre-mercantil/43.  
 
Las puertas de la oficina de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho estarán siempre abiertas para los estudiantes 
interesados y que necesiten algún tipo de asesoría.  
 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ DÍAZ                                    MAURICIO RIOS-MOLINA 
Decano Facultad de Derecho                                                      Consejería Internacional 
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